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Los bosques estacionalmente secos dlei sur-occidente del Ecuador son los mas extensos y mejor preservados en Ecuador,
pero su dinamica es poco conocida. Par;

parcelas permanentes de 1 hectarea en j iitios estrategicos de esa region (Algodonal en Macara y La Ceiba en Zapotillo).

Son los primeros dates de parcelas pen nanentes en el sur-occidente del Ecuador y serviran para comparar con parcelas

permanente de la costa del Ecuador y (

composicion floristica y estructura de Ic

especies dentro de 23 generos en 14 familias, de individuos e» a 5 cm DAP. En La Ceiba 33 especies, 32 generos en 21

familias de individuos e» a 5 cmDAP, datos que son comparables con los reportados en otras localidades de bosque seco del

Ecuador, pero mas altos que el none per

y Mimosoideae). Las especies ecologicamente mas imponantes son Tabebuia chrysantha, Simira ecuadorensis y Ceiba

trichistandra. Se ha generado un inventario que mcluye arboles, arbustos y hierbas. El area basal y volumen para Algodonal

es de 17,12 mVha y 60,19 m^/ha respecti vamente. En La Ceiba el area basal es de 23.65 m-/ha y el volumen de 1 12, 1 1 mV
ha. La estnictura diametrica se expresa c:omo «J» invenida. tfpica de bosques con individuos jdvenes y delgados que han

soponado la extraccion selectiva y se encuentran en proceso de recuperacion.

Palabra claves: Composicion floristica, estructura, endemismo, bosques estacionalmente secos de Ecuador

Abstract

Seasonally dry forests of southwester

poorly understood. To document their biological importance and stan the monitoring, we installed two permanent plots of 1

hectare in strategic locations (Algodonal in Macara and La Ceiba in Zapotillo). They are the first data from permanent plots

msouthwestern Ecuador and will be used to compare widi other studies of the coast of Ecuador and northern of Peru. The

floristic composition and forest structure were suidied in those forests and we include trees, shrubs and herbs. For instance

in the Algodonal forest we can observed 24 species in 23 genera in 14 families, individuals e» 5 cm DBH. Also in the Ceiba

forest we found 33 species, 32 genera in 21 families of individuals e» 5 cm DBH. These data are comparable with those

reported in other locations in dry forest of Ecuador, but higher than the forest of northern Peru. The most diverse famihes

in the two forests are Fabaceae (Papilionoideae and Mimosoideae). Regarding to ecology the most important species are

Tabebuia chrysantha, Ceiba ecuadorensis and Simira trichistandra. The basal area and volume for Algodonal forest were

17 m-/ha and 60 m^ respectively: on the other hand the basal and volume of Ceiba forest were higher that de Algodonal.

The diametric structure follows a normal pattern, typical of forest with human intervention and recovery process

Key words: floristic composition, structure, endemism. dry forests, Tumbesian region, biodiversity.



Introduccion cuando existe un solido conocimiento sobre la dinamica,

evolucion e interrelaciones con los otros componentes

:osistemas (Vasquez 1995), por esta razon las

les realizadas hasta ahora resultan insuficientes

lalvaguardar la biodiversidad d

en los cuales la mayoria de sus especies vegetaies pierden

sus hojas, poseen una alta diversidad biologica y son muy

fragiles y debido a las actividades antropicas, soportan

una constante amenaza por la perdida de su composicion

y estructura original (Pennington et al. 2000). Pese a todos los esfue

reaiizados

vegetaies de la costa, en las subregiones Centre

Sur en una franja costera que abarca tierras bajas _
bajasdelascordilierasandinaycosteras;empiezanen^' P""""^'^ permanentes de

1 ha

aua en Manabi y Guayas has

; de las provincias de Loja y El Oro en

nedioanualCIMA),c

:1 herbario LOJA m

(Macara) y La Ceiba (Zapotillo) inicia la documentacion

de la dinamica del ecosistema bosque seco en esta parte

del Ecuador. Estas parcelas en cuatro o cinco aiios seran

reraedidas y se podran conoce

las principales especies que k

las EBA (Endemic Birds

a de puntos calientes o hotspots del

:onformando

el «Tumbes-Choco-Madgalena Hotspot» (Mittermeier
E 3

1
%c

e/ a/. 2005).
bosque seco,

practica de actividades antropicas como deforestacidn,

Los bosques secos del sur del Ecuador, ubicados ampliacion de la fontera agricola, extraccion de recursos
en el «coraz6n de la zona de endemismo tumbesino», maderables, etc., a lo que se suma la falta de informacion

(2000) y Vasquez & Josse (2001) son sobre su distribucion, estructura y funcionamiento. Los

mejor estado de bosques estacionalmente secos denen gran importancia

similaresdelacostacentroynoite economica para la poblacionmral, debido a los multiples
le peruano.

recursos (forestales y no maderables) que obdenen de

.Pi^c o. u.„ ^„,:,„..

:

eUos (Sanchez et al. 2006).

hertano LOJA, proyectos y ONG's han impulsado surocctdentalde la Repubhca del Ecuador en la prx)vmda
actividades de mvesugaaon y desarroUo e incluso han de Loja, Cantones Maca.4 y Zapodllo, en los sectores
compradoareasbcscosasparadedicaralaconservacion;

Algodonai y La Ceiba (Fig. I). El bosque Algodonal
epuededarsolo (Macara), es una area de propiedad comunal por lo
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h

onduLido a s(Ka\ad()

a Cciba (Zapotillo) pcrlenei

Para instalar las parcelas
|

IS areas rcprcsentatn as de bosquc scco Las parcelas

ostablcLieron sigiiiendo las recomendaLiones do

llei \ Svnnott ( 1992) C ada paicelade una heclarea

lucve de U 1 ni (para hierbas) en cada bosque Se

dio el diametio a la altuiadel pecho (DAP) de todos
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mayores o iguales a 5 cm, tambien

y se contaron los arbu stos y hierbas.

on pintura todos los ar boles medidos

1 placas de aluminio on an cddigo

suelo. Los ceibos se midieron a 30 cm arriba de sus

rai'ces tablares. Tambien se midio la altura total de los

arboles. Las muestras botanicas estan depositadas en

los herbarios LOJA y AAU.

Estnictura del bosque

relativa (DmR). la frecuencia (FR) y el indice de

valor de importancia (IVI), usando las formulas

propuestas por Mori et al. (1983) y Curtis y Mcintosh

( 1950, 195 1), el area basal y el volumen (Lamprecht

1990). Para conocer la similitud floristica de los

sitios se calculo el Indice de Similitud de Sorensen

(diversidad beta) usando la formula planteada por

Sorensen (1948).

en el Ecuador

familias (Tab la 1). El inventario total de arboles,

arbustos y hierbas se presenta en el anexo.

Las especies caracteristicas en los dos tipos

de bosque son; Tabebuia chrysantha, Simira

ecuadorensis, Prockia crucis, Machaerium millei,

Cordia macrantha y Terminalia valverdeae. son

tambien especies conspicuas y caracteristicas en la

Ecuador y Peni. su abundancia depende del estado

de conservacion de cada sitio (Aguirre et al. 2001;

Vasquez y Josse 2001; Linares-Palomino 2004;

Linares-Palomino y Ponce 2005, Aguirre y Kvist

2005). De igual manera las familias mas diversas son

Rubiaceae, Caesalpinia

y Nyctaginaceae que s

Para I

s registros de DAPi

valos de 10 c

se selecciono

Para obtener el factor

izar 3 arboles por clase

idio en pie los diametros

el calculo del factor de

f = VaA'c. El volumen

X f (factor de forma)

el campo

id de Sorensen (51,5%),

lilitud floristica entre los

esto es muy acertado, en

Resultados y Discusion

En el bosque Algodonal se registraron 24 especies

leiiosas e» 5 cm de DAPdentro de 23 generos en 14

familias. En el bosque La Ceiba se registro 33 especies

parecerse floristica ni estructuralmente, st

Para comparacion, la Tabla 2 muestra los res

sobre la riqueza de especies de varios bosques S(

Ecuador y del norte peruano. Los bo

son menos diversos que Pechiche, Manabi (Josse

1994), que el bosque petrificado de Puyango (Klitgaard

et al. 1999); son similares a la Isla Puna (Madsen et

al. 2001), diferentes a los de La Ceiba y Araiiitas

(Aguirre et al.2001) y a los Cerro Negro-cazaderos

^'"'""^enTuu r pec escB.g
^deLoja ^^™in

y familias (Fa) de

t^z!^::':^
mientoenlasdospa

>>alOcmdeDAP.
celas permanence.

A boles e. 5 cm Arb .ese.lOc m Arbustos Hierbas

Locaiidad Es Ge Fa Es Ge Fa Es Ge Fa Es Ge Fa

-^ -^ 1^ ^l ^0 13 7 6 6 17 16 12

La Ce.ba 33 32 21 24 17 9 8 n 10 7
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(Aguirre y Delgado, 2005). Al comparar con Estructura de bosque

estudios del norte peruano. realizado por Linares-

Palomino y Ponce (2005) en varios sitios del
^^ densidad de la vegetacion difiere en las dos

none peruano. la diversidad de los bosques secos
^^^^ ^" estudio. en el bosque Algodonal existe mayor

ecuatorianos es mavor.
densidad, con presencia de individuos con diametros

pequeiios, mientras que en el bosque La Ceiba. la

Finalmente aun quedan vacfos en la identificacion densidad disminuye por la existencia de especies con

botanica, especialmente por la calidad del material diametros mayores. Los bosques de Algodonal y La

botanico colectado, asi: los arboles se identificaron en Ceiba son mas densos que la totalidad de los bosques

un 97%hasta especie, el 50%de los arbustos y hierbas estudiados en Ecuador y el norte de Peru, ver Tabla 2.

estan clasificados solo hasta genero. Se aspira hacer

nuevas colecciones para mejorar la sistematica.
^^ ^'P^^^^ ecologicamente mas importantes son:

Tabla 2. Numero de especies, individuos lenosos y area basal (AB) encontrados en vanos bosques secos del Ecuador y norte

Localidad Altitud Area # Especies # Especies Densidad Densidad AB AB

El Pechiche (Ecuador)' 345 1 37 25 538 215 7.5

Isla Puna (Ecuador)^ 50 1 29 22 451 206 39,4

La Ceiba (Ecuador)' 350

Aranitas (Ecuador)' 400

Puyango (Ecuador) 450

Cerro Negro-Cazaderos'

Cinco Cerros (Ecuador)' 345

Una de Gato (Peru)' 526

&nPA^oAom^Tabebuiachrysantha,Simiraecmdorensis, Loja, a inicios de la teraporada de lluvias, como

Ceiba trichistandra y Eriotheca ruizii (Tabla 3). Y en li

Ceiba Tabebuia chrysantha, Simira ecuadorensis, C

trichistandra, Cordia macrantha y Cochlospermun Tabebuia chrysantha (guayacan), Simira ecuadorensis

vitifolium (Tabla 4). Estas seis especies son tambien
(g^apala) y Terminalia valverdeae (guarapo).

caracteristicas en la mayoria de bosques secos del pais,
Lamentablemente esta aparente «buena» regeneracion

segun Josse (1997); Klitgaard et al. (1999); Aguirre et ^^'^'^^'
;;°

^[''l^^''
^ ''^^^\ ^^g"^^"^^^

al. (2001) y Madsen et al. (2001), inclusc
" "^ "" " "" "'

(Linares-Palomino 2004)

En los bosques en estudio y en la
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En las dos primeras clases diametncas se concentran En el bosque AlgodonaJ el area basal total es de 1 7, 12

el 97.55 % de individuos en el bosque Algodonal m= y el volumen total 60.19 m\ que se concentra en las

y, el 95.94 %de las plantas en el bosque La Ceiba, dos primeras clases diametncas, por la e>dstencia de

principalmente en la tres primeras clases: esto indica mayor niimero de individuos. En las clases mayores

que son bosques densos, pero con arboles delgados, existen pocos individuos con diametros y alturas grandes,

debido a procesos continuos de explotacion maderera. pero el volumen es menor. En el bosque La Ceiba el area

Esta particularidad hace que la distribucion diametrica basal total es 23.65 m=y volumen total es de 1 12. 11 m'

del bosque presente la tipica <J» mvertida. La misma que se concentia en las clases I, H y m. Los valores

tendencia diametrica obtiene Linares-Palomino y Ponce diametricos y volumetricos bajan progresivamente en las

(2005) para los bosques secos del noroesie peruano clases superioies. En la Tabla 5 se mueslra el volumen

(1990) senala como caracteristica esta y el area basal por clase diametrica de los bosques

iametrica en bosques natives jovenes o .Mgodonal y La Ceiba. Estos datos son comparables

en procesos de recuperacion (Tabla 5 y Fig. 2) con los obtenidos en estudios de bosques secos
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NombreC.entifico D indlia DR% DmR% FF % I\'I300%

Tabebuia chn-santha 169 17.6 19,1 100 13 6,6

Simira ecuadorensis 236 24.5 7.1 100 13 1,6

Cordia macrantha 152 15,8 5,7 84 105.5

Terminalia vaherdeae 5,3 11,5 72 88,8

Citharexylum sp. 56 5,8 0,7 76 82,6

Cochlospermun vitifolium

guirre et al. Hibiscus sp., con mayor densidad relativa: Crown

lorte peraano sp., Raulvolfia tetmphylla e Hibiscus sp. y, los mas

Tabla 2. frecuentes son Croton sp. y Raulvolfia tetraphylla.

En el bosque La Ceiba se determino nueve especies,

siendo Croton sp., Lycianthes sp. y Lantana trifolia las

mas densas: con mayor densidad relativa Croton sp.,

pecies en cmco subparcelas sumando 125 m-. las Lycianthes sp. y Lantana trifolia y las mas frecuentes

as densas son: Raulvolfia tetraphylla, Croton sp. e Lycianthes sp. y Prockia sp. (ver Tabla 6)

ecuatorianos (Madsen et al 2(

2001: Aguirre yDelgado 2005)}

(Linares-Palomino & Ponce, 20C

Estructura del es

1 bosque Algodonal se registraron 5



e forma usado: para Algodonal 0.3503 y

jes secos en el Ecuador

: DAPde los bosques Algodonal y La Ceib

1000-

1 BOO-

o 400-

j .c-

i1^ „

Numero de arbdes Algodon^ D rvlumero de arboles La Ceiba
|

Fig. 2. Estructura diametrica de los bosques Algodonal y

s bosques Algodonal y La Ceiba, en

Algodonal La Ceiba Algodonal La Ceiba
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Corchonis sp.

Browallia ante/

Algodonal La Ceiba

Estructura del estrato herbaceo

En el bosque Algodonal se encontro 17 especies,

siendo las mas densas Panicum trichoides, Panicum

sp. y Spermacoce tenuior. La mayor densidad reladva

corresponden a Panicum trichoides, Panicum sp. y

Spermacoce tenuior y las especies mas frecuenles son

Panicum trichoides y Gaya sp. En el bosque La Ceiba se

registro 1 1 especies, siendo las mas numerosas Panicum

sp., y Commelina quitensis, con mayor densidad

relativa Panicum sp., Commelina quitensis y Milleria

quinqueflora y con mayor frecuencia Sigesbeckia

mandoni y Panicum trichoides (ver Tabla 7)

Estado actual de conservacion

La composicion flori'stica y estructura que

presentan los bosques de Algodonal y La Ceiba. es

buena. pero a pesar de presentar bi

tambien son alterados en su composicion f

de ganado caprino y bo vino; constituyendose en u

problema critico para mantener el buen estado d

conservacion, puesto que la crianza de este tipo d

ganado no se sustenta en un manejo tecnico, sino e

la capacidad de alimentacion a campo abieno, dond

las cabras arrasan con toda la regeneracion natun

de especies valiosas alterandose sustancialmente I

dinamica de los bosques ( Aguirre et al. 2001 ; Aguirr

y Delgado 2005).

Factores como: el conflicto belico con el Peni, I

poblacional, la tenencia de la aeixa, la topogralia del

terreno, el mal estado de las vias de acceso, la agricultura

escasa y localizada, han influido para que en la zona

suroccidenial de Loja los bosques estacionalmente

) permite apreciar remanenies



le hasta 30 km- que se refieren a 3000 ha bajas del Ecuador,

:

s secos poco incervenidos (Vasquez y Josse dasonometricos y
papel especial juega la tenencia de la tierra su abundancia.

ervacion de estos bosques. Los bosques de

privada se encuentran en raejor estado de La estructura diametrica de los bosques Algodonal
-- (La Ceiba); mientras que .\lgodonal que y La Ceiba presenta la tendencia tipica de la curva

de propiedad comunal, la extracc.on de ^e «J» invertida. que es caracteristico de bosques
lenos concrolada, per ende el bosque es

^^^^^.^^ ^.^^ ^^^^^^ ^^^^^ mtervenciones y que
ido y desradado.

se encuentran en procesos de recuperacion.

sta situacion los bosques estudiados

el suroccidenre de la provincia de
El algarrobo P/-o5opj5>/y?ora que es una especie

> bosques deciduos y semideciduos de economica, no es notoria en la estructura del bosque,

/ none peruano, calificandolos esia situacion se debe posiblemente a que esta especie

como Dosques secos en buen estado de conservacion, prefiere suelos aluviales, que estan ubicados en las

situacion que es confirmado por Vasquez y Josse hondonadas y quebradas, donde existe remanencia
(2001): Aguirre et al. (2001), Aguirre y Kvist (2005).

Ademas se ratifica lo manifestado por Neill (2000) que

indica que en esta parte del Ecuador estan ubicados

conservados del Ecuador.

Agradecimientos

Al proyecto BEISA por el apoyo tecnico y

financiero para implementar las parcelas y levantar

la informacion. A Henrik Balslev por su apoyo

fructifero hacia el herbario LOJA. A las autoridades

de la Universidad Nacional de Loja por la apertura

bosque seco del pais y, ademas estan en buen estado
'^^^ Ecuador. A todo el personal de tecnico y

de conservacion frente a otros bosques secos de la
^^'""'^rios del herbario LOJA que dfa a di'a aportan

Costa ecuatoriana y del norte peruano.
^^"^^ ^^ engrandecimiento de esta noble seccion

La estructura de los bosques secos de Loja es mas

cerrada, presentando mayor densidad en comparacion Literature citada

con otros bosques estacionalmente secos del Ecuador

y norte del Peru. Las especies con mayor densidad

en estos bosque son: Tabebuia chrysantha, Simira

ecuadorensis y Calliandra taxifolia en Algodonal y,

Tabebuia chrysantha, Simira ecuadorensis y Cordia

macrantha en La Ceiba, datos que confirman la mejor

conformacion y conservacion estructural de estos

Los bosqu les Algodonal y La Ceiba presentan

una diversidac i floristica que permite demostrar que

los bosques es: tacionalmente secos de esta region del

Ecuador manti enen su composicion floristica original

I, E., Merino, B., Quizhpe, W., Valverde,

Larrea, L. Suarez

bosques secos del Ecuador. Aguirre, Z. y T. I

de Cerro Negro-Cazaderos, Occidente de la Provincia de

Las especies ecologicamente mas importantes
Sv^r^i^ j^^

^ '^'^"''^' ^'^' ""'^''^ ^ "" ^"^'^^ ^^'^'^'

en los Bosques Algodonal y La Ceiba son Tabebuia Negl7.C^alwJ"L^^^^^ "^Lofa'un

chrysantha, Simira ecuadorensis y Ceiba trichistana

al igual que los otros bosques secos de tierras r
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Anexo 1

Inventario total de las especies arboreas, arbustivas y herbaceas registradas en las parcelas permanentes de

Algodonal y La Ceiba.

Nombre Cientifico Familia Nombre comun LocaJidades

ExWilld. Fab Faique X
Achatocarpus pnbesccnsC.H.Wnghl Ach Cuncaspe X
Agonandraexceha Gnseb. Opi X
Albizia muLtiflora (Kunth) Baraaby.

^aesaipinm giaorata Kuntn. Fab Charan vet

Calliandra laxifolia (Kunth.) Benth Fab Barba de c

^.Gray) Bakh.

m.) A. Robyns.

I. E. Schulz.

Piptadeniaflava (Spreng. Ex. DC)

nejTce/^uw (Kunth) Mai

Prockia cruci

Rand^aarmat a (Sw.) D.C

Salacia sp.

Senna malliss ma (Humb. & Bonpl.

ex Willd.)H.S. Irwin &Bamaby

Simiraecuadc r^n.r> (Standi.) Steger
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Triplaris cumingiana Fisch. & C.A.

Mey. Ex. C.A. Mey

Calliandra tcaifolia
(

Citharexy'h im sp. 1

Citharex^il .^sp.2

Crown sp.

Hibiscus sp

Lantana tn folia L.

Commelina quitensis Benth.

Phyllanthu

Securidacc
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